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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 26 de la Carta Constitucional, prescribe: "La educación es un derecho de 
las personas a lo largo de su vida, un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la politica pública y de la inversión estatal, garantía 
de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir (...)"; 

Que, el artículo 280 de la Carta Magna establece: "El Plan Nacional de Desarrollo es el 
instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación 
de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 
central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores."; 

Que, el artículo 344 de la norma ibídem, dispone: "El Sistema Nacional de Educación 
comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 
educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 
bachillerato, y estará articulado con el Sistema de Educación Superior (...)"; 

Que, el artículo 349 de la norma ibídem, establece: "El Estado garantizará al personal 
docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación 
continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 
carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 
desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 
promoción, movilidad y alternancia docente.", 

Que, el artículo 350 de la norma ibídem, establece: "El sistema de educación superior tiene 
como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo; 

Que, el artículo 355 de la norma constitucional ibídem, establece: "El Estado reconocerá a 
las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, 
financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 
principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas 
politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria 
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responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 
derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí 
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los 
derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (...)"; 

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: "El 
derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 
oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 
académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 
Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 
pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 
proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la 
Constitución y esta Ley"; 

Que, el artículo 5 literal a) de la Ley ibídem, preceptúa: "Derechos de las y los estudiantes-
Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse, 
permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos 
(• • • ); 

Que, el artículo 9 de la Ley ibídem señala: "La educación superior y el buen vivir.- La 
educación superior es condición indispensable para la construcción del derecho del 
buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 
convivencia armónica con la naturaleza; 

Que, el artículo 107 de la Ley ibídem indica "Principio de pertinencia.- El principio de 
pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 
necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a 
la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 
diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su 
oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 
demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 
innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 
mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 
locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual 
y potencial de la provincia y la región, y a las politicas nacionales de ciencia y 
tecnología2\  
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Que, el artículo 20 del Reglamento Régimen Académico (CES), determina: Estructura 
curricular.- Los conocimientos disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, 
profesionales, investigativos, de saberes integrales y de comunicación, necesarios 
para desarrollar el perfil profesional y académico del estudiante se organizarán en 
asignaturas, cursos o sus equivalentes. La estructura curricular que garantiza el 
proceso de formación y de aprendizaje comprende las unidades de organización 
curricular y los campos de formación del currículo. (...)"; 

Que, el artículo 32 del Reglamento ibídem (CES), indica: Diseño, aprobación y vigencia de 
carreras y programas.- Los proyectos de carreras y programas serán presentados, 
analizados y aprobados de conformidad con la normativa que para el efecto expida el 
CES. Las carreras y programas aprobados por el CES mantendrán su vigencia, sujeta 
a los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad, 
implementados por el CEAACES. Cuando las instituciones de educación superior 
decidan, justificadamente, cenar de manera progresiva carreras y programas vigentes, 
deberán diseñar e implementar un plan de contingencia que deberá ser conocido y 
aprobado por el CES. Este Plan de Contingencia se desarrollará de conformidad con 
el instructivo que para el efecto elabore la correspondiente Comisión del CES."; 

Que, en Disposiciones transitorias Décima Sexta del Reglamento ibídem (CES), indica: en 
los casos de las carreras rediseñadas aprobadas por el CES a las que hace referencia 
la Disposición Transitoria Tercera de este Reglamento, y para efectos de 
cumplimiento de su artículo 48, las IES deberán colocar los respectivos materiales en 
el portal web institucional conforme va n dictándose las asignaturas, cursos o 
equivalentes, debiendo completar este proceso antes del inicio de los curso, asignatura 
o equivalente correspondiente a una tercera cohorte de la respectiva carrera.."; 

Que, en Disposiciones transitorias Vigésima del Reglamento ibídem (CES), manifiesta: Se 
entiende por rediseño curricular de las carreras vigentes, a los cambios que se 
producen en los procesos de organización del conocimiento y de los aprendizajes, 
como consecuencia de la aplicación de metodologías de planificación educativas 
acordes con lo establecido en el presente Reglamento. En el rediseño curricular no 
existen modificaciones en el campo amplio del conocimiento al que pertenece una 
carrera, a pesar de que se tengan que realizar modificaciones y articulaciones entre 
las distintas unidades de organización académica. 
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Que, el literal a) del artículo 27 del Estatuto de la UPSE señala entre las atribuciones y 
obligaciones del rector o rectora: a) "Cumplir y hacer cumplir la Constitución de 
la República del Ecuador, la LOES, el Estatuto Orgánico de la Universidad y los 
reglamentos y resoluciones expedidos de conformidad con la ley (...)" 

Que, en la sesión extraordinaria N° 19 realizada el 07 de noviembre del 2018, el Consejo 
Superior Universitario conoció y analizó los memorandos N° 089-R-2018, suscrito 
por la Dra. Margarita Lamas González, PhD relacionado al Oficio N°120-VRA-
UPSE-2018, suscrito por el Vicerrector Académico de la UPSE, concerniente al 
Diseño curricular de la Carrera de Licenciatura en Turismo."; 

Que, de conformidad a lo establecido en el literal z) del artículo 22 del Estatuto de la 
Universidad Estatal Península de Santa Elena, está entre las funciones del Consejo 
Superior Universitario, Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Ley, el 
Estatuto y los Reglamentos, en ejercicio de la autonomía responsable; 

Que, el art. 27 literal e) del estatuto de la UPSE entre la funciones del rector o rectora 
determina que: (...) e) Dirigir la actividad académica, administrativa, financiera, 
de investigación y de vinculación con la colectividad, para lo cual podrá emitir 
políticas, lineamientos, instructivos y más instrumentos de dirección o gestión 
institucional, que no contravengan el estatuto (...)" y; 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Conocer el memorando N° 089-R-2018, suscrito por la Dra. Margarita Lamas 
González, PhD relacionado al Oficio N°120-VRA-UPSE-2018, suscrito por el Vicerrector 
Académico de la UPSE, concerniente al Diseño curricular de la Carrera de Licenciatura en 
Turismo. 

SEGUNDO: Aprobar el Diseño Curricular de la Carrera de Licenciatura en Turismo, 
expuesto en el Oficio N°120-VRA-UPSE-2018, de 11 de octubre de 2018, suscrito por el 
Ing. Néstor Acosta Lozano PhD, Vicerrector Académico de la UPSE, y disponer se continúe 
con el tramite respectivo ante el CE \ 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PUNTO ÚNICO: Notificar el contenido de la presente resolución a los miembros de 
OCAS, Rectorado, Decano de Ciencias Administrativas, Directora de la Carrera de Turismo 
de la UPSE. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación. 

Dado en La Libertad, a los siete días del mes de noviembre del 2018. 

Al? 	.61  
Dra. Margarita f..s González, PhD. 

CTORA 

CERTIFICO: Que la presente Resolución fue aprobada en la sesión extraordinaria número 
19 del Consejo Superior Universitario, celebrada a los siete (07) días del mes noviembre del 
año dos mil dieciocho. 
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